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de hostigamiento. Distracción con el sonido y el trapo y el
engaño con las trampas puede ser deseable en nuevas arcas
[1] - [5].

Abstracto— Este artículo trata sobre el método de banda
ancha para la aplicación de la guerra electrónica cuando el
método NVIS también se emplea para rastrear, encontrar y por
lo tanto destruir objetivos mucho más fácil y más preciso. El
radar también se atribuye con detecciones bajas, ya que el
producto de los picos de señal con referencia cruzada se
minimiza. La minimización es por NVIS y la búsqueda de
rastreo es por la imagen de contador Fuzzy y el método SAR.
Este documento también muestra cómo este método soluciona
los problemas de detección en intervalos largos (debido a error)
y detectabilidad en rangos bajos cuando el radar es un objetivo
y debe protegerse.

II. GUERRA
MICROONDAS

ELECTRÓNICA

DE

TIPO

DE

Incluso los métodos de la CE pueden implicar en el
análisis del rendimiento [6] para la investigación adicional.
La disposición de microondas de energía dirigida de la
energía (DEWM) se familiariza junto con los diagramas de
bloque simples de una clase particular de DEWM.
En el documento, se presentan métodos para diseñar la
fuente de alimentación pulsada virtual, la construcción de
vectores axiales, los métodos de medición y los resultados
experimentales.
La fuente de alimentación virtual en los misiles
electromagnéticos es accionada por el iniciador magnetoacumulativo y en las armas para la defensa de objetos
(WDO), es accionada por el iniciador de Marx.

Index Terms— Array de banda ancha; Fuzzy SAR; NVIS;
Mitigación del radar

I. INTRODUCCIÓN
Los puntos de vista legales del choque cibernético se
mueven a lo largo de este documento -si los intereses del tema
desafían definir lo que es una guerra cibernética y la
definición errática de la guerra, cómo distingue el y el control
cibernético y las yuxtaposiciones con el mar y las brechas,
Contra la defensa y las muchas liberaciones internas del
modelo que subsisten adentro, o los sentidos del choque del
cyber. Este papel va en más ángulo en el por puntos de vista
de choque cibernético.
En el adjunto a la revisión de los muchos por los anillos y
las leyes de proyecto que pueden afectar la forma en que el
choque cibernético se lleva a cabo, el documento toma la
necesidad de sopesar las técnicas de la batalla cyber villainy,
el espionaje, y el choque con su aparente furtivismo. El papel
infiere con los ángulos en la necesidad de forenses digitales
para detener el choque cibernético, con el objetivo de la
presentación de que el cibernético es omnipresente y no se
puede disociar en buenas profundidades de país afirmar, spot
y
militar.

III. GUERRA ELECTRÓNICA ANTI-ARMADURA
El anti-armadura se supone históricamente una de las
mayores hebras para cualquier voz militar, tanto en una
acción constante como p. En las Naciones Unidas, así como
en las medidas de mantenimiento de la paz. Millones de
personas muy peligrosas históricamente, capaces de repudiar
-incluso los paneles de blindaje de tanques- son de espesor
incluso en el mundo, acumulando las más peligrosas marcas
calientes y las profundidades geoestratégicas. Las voces
estándar y los helicópteros más ligeros no tienen por sí
mismos ningún riesgo que los soporten. Como resultado, las
técnicas literarias más proficientes de la defensa las soportan
están debajo de la investigación y son tema a un progreso
continuo.
Las técnicas de defensa activa se basan en una selección
de la hebra históricamente y en la activación de una habilidadpromulgación competente. La historia presentada retrata los
parámetros de dos de los más peligrosos históricamente y
añade parámetros fundamentales para su selección en el
ámbito de las microondas. Las interacciones sensibles
confirman y confirman los parámetros de selección
deliberados.

Las técnicas modernas de choque electrónico deben tomar
que muchos orígenes de la estadística son alcanzables a los
anillos del sensor. El conocimiento de la situación se crea en
una reticulación de sensores y operadores naturales por un
proceso analizado en esta historia.
Cada paso en este proceso elogia una técnica de choque
electrónico. El análisis se basa en una subdivisión de radares
en dos reuniones simples, observación y radares de acecho,
dependiendo de la medida de las estadísticas acordadas. El
conocimiento humano se utiliza en los anillos de observación
y esto moldea las estadísticas inundando una técnica eficaz

IV. PROCEDIMIENTO DE ARRAY DE BANDA
ANCHA
La convergencia continua del radar, el choque
electrónico y las connotaciones de anuncios esperan
crecimientos en una detallada banda organizada en fases,
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incluyendo los avances del movimiento y el progreso de la
tecnología. La primera organización organizada y probada
fue una banda 3: 1 organizada en fases. Usando las
instrucciones lettered [7], [8] de esa antena, se organizó una
antena de organización de banda 9: 1.
Los resultados mostraron que el movimiento eléctrico
manejable es simplemente alcanzable y que la fabricación
de la organización era dialectal más compuesta que
presupuestos. Este desempeño toma los resultados falsos
electromagnéticos y los distingue a los datos regulares, al
centrarse en hacer lanzamientos y progresos

oscuridad en arrays eléctricamente menores. Ambos están
protegidos por una patente condicional.
Varios algoritmos también se cumplen con el RDF para
aumentar el rendimiento de RDF. Por ejemplo, una operación
de un prototipo de Radio Direction Finding utilizando tres
algoritmos AoA y armonización MIMO en una etapa SDR,
con una matriz de dos partes no calibrada.
Estos procesos se probaron en tres escenarios con un tipo
diferente de señales transportadas incluyendo AM de banda
base y tono sinusoidal FM y una señal de voz modulada por
AM [41], [42].

V. MÉTODO DE BUSCADOR DE DIRECCIÓN DE
RADAR

IX. EVALUACIÓN DE ÁNGULO
El ángulo se evaluó con un error medio por debajo de 0,3.
Un prototipo de descubrimiento de dirección de radio utilizó
un algoritmo que se basa en técnicas de estimación de ángulo
de llegada. Se presenta un conjunto de antenas diseñado para
esta tarea y la configuración de medición.
El Manual de Verificación del Espectro de la UIT sugiere
el uso de sistemas RDF de bajo costo para las actividades de
organización del espectro en los países en desarrollo. La
característica de bajo costo se refiere al uso de equipos menos
precisos, más baratos y movibles, permitiendo el uso de
varias posiciones de monitoreo distribuidas para la gestión
apropiada del espectro en el país. Sistema RDF construido de
varios mecanismos.

El localizador de dirección de radio (RDF) es la función
para encontrar la sirena o el origen del sonido siguiendo la
conducta utilizando el receptor portátil y la antena conducida
también. Las actividades RDF se realizan por el telégrafo no
calificado.
El telégrafo no calificado está capacitado en la función
RDF en ordenanza para ordenar las sirenas de los
interferentes ilegales y los transmisores rotos aunque tienen
sonido (interferencia) durante una rivalidad telegráfica
nacional no calificada (sin usinsg ninguna red neural artificial
del tipo SOMs [9]), Son decretos provisionales.
Los resultados fueron publicados por los iniciadores en
boletines de telégrafos no calificados como un buscador de
conducta telegráfica competente tipo Rohde & Schwarz
DDF0xM, aunque se utilizó para medidas de ángulo de
elevación NVIS. Incidente vertical cercano Skywave
telegraph wave procreation utiliza la ionosfera como
reflector, en frecuencias que varían desde prácticamente 3 a
10 MHz.

X. ALGORITMO
Consideremos dos huecos multitemporales [11], [43],
[44] SAR x1 y x2 como entrada que es usurpado de la misma
área geográfica en ocasiones adicionales [11], [45], [46].
El objetivo principal es proporcionar el yo de la oposición
que consiste en la estadística de la alteración, después el uno
mismo-análisis para la selección de la alteración.
De acuerdo con la fig. 1, la técnica propuesta de detección
de alteraciones [17] implica esencialmente dos movimientos:
1) traer el argumento una vez auto-utilizable contorno de
combinación y 2) para etiquetar las profundidades de
alteración en el auto fusionado por agrupación indistinta.
Debido al carácter multiplicativo del sonido, la proporción
selves son supposititious en un logarítmico o una media shin,
aquí se utiliza un método de interpolación para los valores
medios en los picos cuando la señal se reduce
considerablemente [47]. Por lo tanto se calcula como

VI. MÉTODO DE NVIS
La proliferación NVIS [10] - [12] también se utiliza día a
día en los países en desarrollo, en las profundidades donde las
reticulaciones de telecomunicaciones no son confiables o
inexistentes, proporcionando telecomunicaciones esenciales
tales como la determinación y la comunicación de datos entre
lugares cómodos de jerga, facultades de salud e incluso banca
Facultades Esta estrategia puede ser utilizado como motivo
basado en la inteligencia artificial método [13].
VII. MÉTODO DE NVIS VS RFD

+∞

𝑆(𝑚, 𝑡) = ∫

En línea con el amplio alcance reciente de los mecanismos
inalámbricos, se buscan correctos localizadores de
radiocomunicaciones (RDF) para una amplia gama de usos
públicos y armados [14] - [17]. Tales como el método para
aliviar el efecto Jitter en la estimación DOA para los signos
RF recibidos por un elemento Uniform Linear Antenna
(ULA). El desempeño de este método será pesado en muchos
casos que dependen de las características de las señales
recibidas, así como las posesiones factor Jitter [14], [18 - 30].

𝑒 −𝑖𝜔𝑚𝑡 𝑓(sin(𝜔𝑡) , exp(−𝑖𝜔𝑡)) 𝑑𝜔
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𝑓(𝑥, 𝑦) = ∫

𝑒 −𝑖𝜔𝑥 ⟨𝑥|𝑦⟩𝑑𝑦.

−∞

Estas dos técnicas tienen buenos resultados para la
detección de la alteración en SAR mismos. Pero tiene

VIII. ANTENA DE LOOP TECH
Otro estudio es una diferencia en la topología de la antena
de bucle que sobrepasa su indiferencia a HP, además de
proporcionar beneficios en cuanto a sensibilidad y
confiabilidad del diseño [8], [10], [31] - [40].
Que presentan una variación similar de la matriz de
Adcock de cuatro elementos que aborda su comprensión de
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algunos obstáculos.

destrucción donde los objetivos se mueven tan rápido. Estos
objetos pueden ser por lo tanto misiles cuando se disparan a
distancias cercanas a las armaduras también.
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